
EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS ESTATALES SUSPENDE 
COLECCION DE DEUDAS DEBIDAS A AGENCIAS ESTATALES 

Debido a la pandemia de COVID-19 y los efectos económicos y de salud relacionados con 
esta crisis el Contralor de Estado de California ha suspendido temporalmente la colección 
de todas deudas a agencias estatales hasta el 15 de julio de 2020, o una fecha ser 
determinada basado en la naturaleza evolutiva de este evento sin precedentes. 

Efectivo el 27 de marso de 2020 el Departamento de Impuestos Estatales suspenderá los 
siguientes tipos de acciones de cobro: 

• Intercepciones de fondos fiscales, premios de lotería, o pagos de propiedad no 
reclamados, de conformidad con el Programa de Recolección (ICC) de 
Interceptaciones Interinstitucionales.  

• Embargos salarios y gravámenes bancarios de conformidad con el Programa de 
Recolección de Deuda Ordenada Por La Corte. 

• Gravámenes sobre bienes inmuebles y personales para satisfacer deuda tributaria. 
• Pagos automáticos relacionados con planes de pago anteriores a CO/VID-19. 

La suspensión de colecciones aplicara a todo* tipo de gobierno, incluidos: 

• Fianzas, multas, tarifas, sanciones y evaluaciones impuestas y recaudadas por los 
sistemas juvenil y penal 

• Reembolso ordenado por la corte por servicio relacionados con la corte 
• Impuestos vencidos 
• Sobrepago del programa de bienestar o desempleo 
• Multas de estacionamiento 
• Violaciones vehículo, incluyendo peaje 
• Tarifas de registro de vehículos no pagados 
• Matricula 
• Deudas a agencias en estados fuera de California 

*  Las suspensiones no se apicaran a ordenes de manutención infantil o atrasos 

Nada en esta acción impedirá que se acumulen intereses sobre una deuda ordenada por el 
tribunal, que en California es 10%, ni impide que alguien decida pagar la deuda 
voluntariamente. Esta suspensión es temporal y no reducirá el monte base adeudado. 

Para obtener más información por favor contacte: 

Stephanie Campos Bui    Jess Bartholow   Rebekah Evenson    
Supervising Attorney    Policy Advocate       Director of Litigation   
UC Berkeley Advocacy Clinic  Western Center    Bay Area Legal Aid    
909-568-7410      916-400-1948     510-250-5226 
scamposbui@law.berkeley.edu  jbartholow@wclp.org REvenson@baylegal.org 

 

mailto:scamposbui@law.berkeley.edu
mailto:jbartholow@wclp.org
mailto:REvenson@baylegal.org

